
Capitulo 10

LA ORACION SIMPLE

A partir de este capitulo trataremos de la sintaxis, es decir, de la manera que

las palabras se unen para formar frases, oraciones y textos o discursos.

La oracion simple (e independiente) consta de un sujeto y un predicado. La

oracion compuesta tiene mas de un predicado y mas de un sujeto (vease el capitulo

12).

El sujeto y el predicado son las dos partes obligatorias de una oracion. El

sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. El predicado es la palabra

o conjunto de palabras que dice o dicen algo del sujeto.

10.1. EL SUJETO

Con la excepcion de oraciones con el verbo no finito (vease la seccion

4.2.1.3.), los sujetos se representan por medio de afijos pronominales que aparecen

obligatoriamente en el verbo. Estos afijos pronominales, que denominamos sujetos

ligados, indican la persona y el niimero del sujeto. Los sujetos simples nominales

se pueden expresar por medio de sustantivos y pronombres. Puesto que los afijos

pronominales de sujeto son obligatorios en el verbo finito, un solo verbo puede

constituir una oracion. Por ejemplo:

ya'matse*ta*muen. Cultivamos por la manana.

Los siguientes ejemplos ilustran sujetos nominales, es decir no ligados:

Facma^a/;a ' ahuo* percosan huaserr. El hombre hizo una represa (en el

agiia).

Kopa' yayatenan huocchanesha*. Nosotros criamos a los huerfanos.

Como se ve en los ejemplos, los sujetos nominales que aparecen antes del

verbo, por lo general llevan el enclitico final -pa' que es el marcador de tema. El

enclitico -pa' no es un marcador de caso del sujeto gramatical, sino que como
marcador de tema puede marcar cualquier parte de la oracion que es el tema. Casi

siempre el tema es el sujeto y por eso, si el sujeto aparece antes del verbo casi

siempre lleva el sufijo -pa' tema. (Vease la seccion 14.1.1,1.) Cuando el sujeto
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nominal no esta marcado como tema, va despues del verbo y no Ueva -pa'.^^ Esta

puede considerarse como la posicion basica o normal del sujeto. For ejemplo:

Ahuo* ach pa'choyo. Sefue mama a su chacra,

10.1. 1« Frases nominales como sujeto

El sujeto no ligado puede ser un sustantivo o un pronombre, o tambien puede

ser una frase nominal, como se ve en el siguiente ejemplo en el que nanac atesha*

muy grande modifica al sustantivo nuclear, ma*yarr tigre.

Parroch huapa ma'yarr nanac atesha^ Un dia vino un tigre muy grande.

lO.LLl. El orden de las palabras en las frases nominales como sujeto

Los modificadores calificativos por lo general aparecen cuando se introduce

un nuevo participante en cuyo caso el sujeto sigue al verbo como en el ejemplo

anterior. En ese caso el modificador sigue al sustantivo nuclear, pero en otros

contextos el modificador puede preceder al micleo (como se vera mas adelante), y
en algunos casos el modificador puede aparecer, con fines de enfasis, antes y
despues del nucleo.

Otro modificador muy comiin es un adjetivo demostrativo (an este, ntitX ese

y tarr aquel) y en ese caso el modificador precede al nucleo. Por ejemplo:

An ochecpa' atarr achan. Este perro muerde mucho.
NenTcoyanesha'napa' ahuo*cho* ot, Esa mujer dijo (algo).

7arr/>oc£?//pa' mellashaii. Aquella casa es vieja.

Cuando la frase nominal Ueva la marcacion de tema, el marcador de tema

-pa' va con la ultima palabra de la frase como se ve en los ejemplos anteriores.

Cuando una frase nominal Ueva modificadores demostrativos y calificativos,

el demostrativo aparece primero. Por ejemplo:

;NenTna atarres onsaspa* afiepaH jEsa quebrada grande era la quebrada

Shehuongtnas. Shehuongmas!

IAnna onsas atarrespa' hehXepsk^t jEsta quebrada grande era la que segui-

yocTaso'tame't o'llesrro eUerro! mos ayer en su cabecera!

(Notese que el modificador calificativo atarres de los ejemplos anteriores puede

aparecer antes o despues del sustantivo.)

Esto tambien es vdlido para el sujeto del verbo pasivo (marcado con -aref). Por ejemplo:

AnmareHerrn pa*mo*nashen carcelo. Su hermano fiie llevado a la cdrceL
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10.1.1.2. Concordancia de los modificadores

Los modificadores numerales por lo general Uevan un sufijo clasificador que

es una raiz nominal ligada que concuerda con la caracterfstica general de la clase

del sustantivo nuclear. En el ejemplo siguiente el niimero epa dos Ueva el sufijo

-shell persona que concuerda con el sustantivo nuclear hombres (persona del

mismo sexo que el hablante).

Anna nenf eps/r^na yacmapa* enallo* Esos dos hombres tenian su chacra,

puechamuellen.

Los modificadores calificativos y demostrativos tambien pueden Uevar un

sufijo clasificador que concuerda con la caracterfstica general de la clase del

sustantivo nuclear. Por ejemplo, la palabra atarres en el ultimo ejemplo de la

seccion 10.1.1. 1., Ueva el sufijo -Vs agua, liquido en el adjetivo ^tsirr grande que

concuerda con el sustantivo onsas quebrada, Asi tambien el demostrativo an este

puede Uevar el sufijo -Vs para convertirse en anes esta agua. Estas palabras

compuestas pueden funcionar como sustantivos y como adjetivos.

Los adjetivos que indican color Uevan un sufijo clasificador que concuerda

con la forma caracterfstica del sustantivo nuclear y lo mas comiin es que se repita

el sufijo o una parte del sufijo como se ve en el ejemplo siguiente donde -llom/-llm

es pequeno, redondo, semejante a una semilla. Notese que la ultima parte -m/-em

se repite cuando se aiiade a la rafz huall- bianco, Asimismo, -Vs agua se repite en

el segundo ejemplo. (Vease la seccion 2.2. para mas informacion sobre los adjetivos

compuestos.)

serets huallaZ/m^menare* chaquiras blancas

on huallasa^en agua medio blanca

Por lo general, la concordancia de numero o genero entre modificadores

(adjetivos) y sustantivos no es obligatoria, pero algunos adjetivos son considerados

plurales y se emplean, por lo general, con sustantivos plurales. Por ejemplo:

atesha* stchenenesha' gente grande, personas grandes

cochnesha* TOY flor(es) bonita(s)

El empleo de frases descriptivas largas como sujeto no es comun. Lo mas
comiin es expresarlas como sujeto y predicado adjetival. Por ejemplo:

Ail seretspa' huallallmemenare'. Estas chaquiras son blancas.
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10.1.2. Frases nominales posesivas como sujeto

Una frase posesiva puede tambien ser sujeto.

Anna ma'yarr poyocherpa' ahuo* El corazon del tigre sono como trueno

Tecorame'ta alia shelleto. alli en la repisa.

10.1.3. Frases nominales compuestas por dos sustantivos

Una frase nominal que contiene dos sustantivos se emplea a menudo en la

construccion "Habia una vez..." en la que seria mejor considerar al segundo

sustantivo como una forma abreviada de una oracion relativa que modifica al primer

sustantivo nuclear. Por ejemplo:

Ahuafpa* enallo' ma'pshena Habia una vez tres muchachos (que

cheshaTollesha' huocchanesho\ eran) huerfanos.

Este analisis parece mejor porque la construccion semejante que se da a

continuacion tiene un pronombre relativo expresado explicitamente.

Ahua7pa* eiiulW pueshenarr yacma Habia una vez un hombre que era muy
neiit ommonat fanfarron.

10.1.4. Sujetos compuestos

Los sujetos compuestos tienen mas de un niicleo. Por ejemplo:

Nafi2i epan*^ mashenesha' Antonio Yo y mi hermano Antonio dijimos,

o'cho' yot.

Allempo corre'T tan nama Hollo, En ese tiempo vivian mi abuelo y mi
abuela.

y4c/inapa' ahuo*cho* ahuo' epuet Mama salio con Mashoquen.
Mashoquen,

Sha'repnapa' sihno^ orruenan co*nes (La) Lagartija macho comenzo a tomar
fiama allohuen achenenesha\ masato y toda la gente (con el).

Los sujetos compuestos fonnados por el pronombre de compafifa, epan y epuet en estos ejemplos,
(v^ase la secci6n 3,7.) y traducidos como con pueden considerarse "complementos circunstanciales de
compafifa". Sin embargo, en ese trabajo empleamos este t^rmino para el complemento cuya funci6n se

marca en el verbo con -apr.
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10.1.5, Oraciones relativas como sujeto o como modificador del sujeto

En el ejemplo siguiente, la oracion relativa es el sujeto de la oracion

compuesta.

NenTiia ama rrehuetsa'pa' ^hno^ otet. Los que no habian comido todavia

dijeron.

En el ejemplo siguiente una oracion relativa modifica al sujeto.

Aiifia pa*tac nentpampueneta^ Ese pie que ellos habian enterrado en

pa'choyopa' Bhuo^ anap. su chacra contests.

El sujeto puede estar formado por varias oraciones relativas, como se ve en

el ejemplo siguiente:

Anna nenfe'nerraya' nent mo'choten El quefue a buscar al que habia sido

rrerapa* ahuo*cho* ot. rasgunado por el gavildn dijo,

(Vease el capitulo 13 sobre relativizacion.)

10.1.6. Sujetos enfatizados

Cuando el sujeto no es enfatizado, el verbo obligatoriamente lleva un afijo

pronominal de sujeto (verbo fmito).

Cuando se enfatiza un sujeto (que no es lo mismo que la tematizacion), el

verbo no lleva el afijo pronominal de sujeto que concuerda en persona y mimero
como ocurre con los sujetos no enfatizados. Lleva mas bien un marcador de sujeto

no especificado -ats/-ts o -etsMs (verbo no fmito). Esto ocurre en las oraciones

relativas con el pronombre relative como sujeto y construcciones hendidas que
tambien se consideran enfaticos. (Veanse las secciones 4.2.1.3. para otros tipos de

sujetos enfatizados y oraciones relativas, 13.5. para construcciones hendidas, y
13.4.1. para oraciones relativas que modifican al sujeto.) Por ejemplo:

PaTrro* queshpafsa. Solamente uno (un tigre) escapo.

Ama*t Sha'rpa enorarsapa* ama Aunque Lagartija estaba hablando,

senorache. ustedes no le permitieron hablar.

^enTqueshpa/sapa* asheiiorro*to*na La que escapo tuvo su hijo varon.

pochoyor.

Enfasis cataforico de un sujeto

Es comtin el enfasis cataforico de un sujeto. Un pronombre demostrativo o

relativo se emplea cataforicamente para referirse a un sustantivo que sigue como
sujeto. El verbo lleva obligatoriamente un sufijo de sujeto no especificado -atsMs

o -etsMs (verbo no fmito). Por ejemplo:
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Allempopa' a«o' choyo^tatse^ rrefi En ese tiempo este que alumbraba (se

llamaba) rreZ

i4«o'ch enallet^/sa rropotse'n nama Estos nacieron (como) un pedazo de

sha'rep. palo podrido o una lagardja.

10.2. EL PREDICADO Y SUS CLASES

El predicado es la palabra o conjunto de palabras que dicen algo del sujeto.

Los predicados son de dos clases: predicado verbal que es el que se expresa por un

verbo o frase verbal (vease la seccion 10.2.1.), y el predicado no verbal (nominal

o adjetival) que en el yanesha' no se expresa por medio de un verbo copulativo,

sino por medio de un sustantivo o un adjetivo que Ueva un sufijo pronominal que

indica el sujeto. (Vease la seccion 10.2.3.).

10.2.1. El predicado verbal simple

Los predicados verbales pueden ser simples o compuestos. El predicado

simple consiste en un verbo o una frase verbal o una serie de verbos con un solo

verbo nuclear. El predicado compuesto lleva mas de un verbo nuclear.

El verbo finito en yanesha' concuerda con el sujeto en persona y niimero con

algunas excepciones para la tercera persona plural. El verbo puede Uevar solamente

el afijo obligatorio o puede Uevar varios sufijos verbales opcionales. Comparense
los verbos siguientes que constituyen oraciones.

Netaruasen. Trabajo.

Omarrame'tampesyesnena. Varias (personas) estdn/estaban yendo no
abajo a intervalos (es decir, parando a

cada rato) en balsa (o canoa) por la

tarde.

Por otro lado, el verbo del predicado verbal cuando el sujeto es enfatizado o

en una oracion relativa no concuerda con el sujeto nominal en persona y niimero,

sino que lleva obligatoriamente un sufijo de sujeto no especificado -atsMs o -etsMs

en el verbo intransitive y el sufijo -eV-aya en el transitivo (verbo no finito) (veanse

las secciones 4.2.1.3. y 4.2.2.2.).

El predicado tambien puede aparecer con otras frases modificadoras. Por

ejemplo:

Fo'sefiapa* akuo'cho' torerranna Su hermano deshizo la represa muy
po'prec e'ne acopa, despacio.
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10,2. LL Frases verbales como predicado

El predicado verbal simple puede ser tambien una frase verbal que puede

tener un verbo nuclear y una palabra auxiliar que lo precede. Las palabras auxiliares

son de cuatro tipos:

- auxiliar de tiempo futuro/intencion (vease la seccion 4.1 1.1.)

- adverbio auxiliar de negacion (vease la seccion 10.8.)

- auxiliar de evaluacion (vease la seccion 4.1 1.2.)

- auxiliar de validacion (informacion de segunda mano frente a

informacion de primera mano)(vease la seccion 4. 11.3.)

En los ejemplos siguientes, el auxiliar aparece en italicas.

Napa' o*ch ahuen tsapaf. Ire manana. (futuro)

Ama nenoteiie. No lo se. (negacion)

Cho ya'tsna't. Es posible que nos enfermemos. (evaluacion)

^^uc;' otanet sha'rep. La lagartija les dijo. (informacion de segunda mano)
O'ca' chenca. Se perdio. (informacion de primera mano)

Una frase verbal simple tambien puede estar formada por un solo verbo y un

adverbio.

a. Atarro' sen potsato. Iba mucho al monte.

b. Napa' nanaco' mueraneL Ella los queria mucho.

c. Po'senapa* ahuo'cho' torerranna Su hermano deshizo la represa muy
po'prec e'ne acopa, despacio.

Los modificadores adverbiales van, por lo general, antes del verbo (como se ve en

a. y b. de los ejemplos anteriores), pero pueden ir despues del verbo cuando la

primera parte de la oracion es larga: tiene un sujeto explicito, una palabra auxiliar,

etc. (como en el ejemplo c).

10.2.1.2. Secuencia verbal como predicado

Una secuencia verbal esta formada por dos verbos que tienen el mismo sujeto,

pero en este caso el segundo verbo no es el verbo nuclear, sino que depende del

primero. Por ejemplo:

a. Napa' o'ch ahuen apatsa, Voy a banarme.

b. Ahuenerr pompor etats, Su padre sefue a robar.

Esta construccion es mas bien una secuencia verbal porque solamente el primer

verbo, ahuen me voy en el ejemplo a., Ueva el auxiliar que le corresponde, o'ch

futuro. Ademas solo ese verbo Ueva el sujeto pronominal, -en yo, es decir, es el
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verbo finito. El segundo verbo lleva un sufijo de sujeto no especificado -ats/-ts o

-ets/-ts lo cual lo convierte en no finito o infinitivo que exhibe dependencia del

primer verbo ahuen como el niicleo de la frase verbal.

10.2.2. El predicado verbal compuesto

El predicado verbal compuesto consta de mds de un verbo nuclear y por lo

tanto es una oracidn compuesta de la que se habla en el capitulo 12. Aqui solo se

dan ejemplos en los que se observa el contraste entre predicados con un nucleo y
predicados compuestos con mas de un nucleo.

Nanapa* ahuo' yore ahuo* setoch Ella las corto (las flores) y las puso en

poca$he*mo. su seno.

Ahuo' orruenan co*nes ahuo' Comenzo a tomar masato,

posa'tuen ahuo' coshame'tuena. emborracharse y alegrarse.

En los ejemplos siguientes se ve un predicado compuesto con dos nucleos,

pero entre ellos aparece una forma nominalizada del segundo verbo, no fmita y
marcada con los afijos nominales a- . . . -oche' que marcan sustantivos derivados

de verbos. El verbo medio (nominalizado) parece estar vinculado con los dos verbos

fmitos. En ese caso los dos primeros verbos podrian considerarse como una frase

verbal, y los dos ultimos (segundo y tercero) podrian considerarse como otra frase

verbal. Pero como parece que los tres forman una unidad, seria mejor considerar

a toda la serie como un predicado compuesto de una oracidn compuesta. Por

ejemplo:

Ahuo' atsrre'ma atto' achencoche' Se enojo y al instante desaparecio yfue
ahuo 'to' ahuo' topo, no abajoJSe enojo, asique el que

desaparecia fue no abajo.

Emare'te' atantoche* allenfa ahuo', Al escuchar esto al instante se levanto

y sefue.

La reduplicacion de verbos de movimiento que indica accion continua puede

tambien considerarse como un tipo de predicado compuesto. Pero con la redupli-

cacion, no se emplean las palabras auxiliares de informacion de primera y segunda

mano puesto que la reduplicacion por lo general se introduce por medio de un verbo

que lleva el auxiliar, Por ejemplo:

Ahuo' ahuaneterr, senet, senet, seneL Sefueron otra vez y siguieron

caminando.
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